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Peligrosamente desproporcionado. La expansión 
continua del Estado de seguridad en Europa: CASOS.

1. Hungría: Ahmed H.

Ahmed H. (a quien no se puede identificar con su nombre completo) tiene 40 años de
edad y nació en Siria, aunque tiene residencia legal en Chipre. El 30 de noviembre de
2016 una juez de la ciudad húngara de Szeged lo condenó a 10 años de prisión por
varios cargos, entre ellos el de comisión de un “acto de terrorismo”. 

Según la fiscalía, el “acto de terrorismo” de Ahmed H. consistió en hacer uso de un
megáfono el 16 de septiembre de 2015 para pedir a la policía húngara que hablara
con las personas refugiadas y migrantes que habían quedado atrapadas en Serbia
después haber  cerrado  Hungría  el  día  anterior  su  frontera  sur.  La  fiscalía  aportó
además una declaración en la  que Ahmed H.  admite  haber arrojado objetos a  la
policía durante el tumulto que siguió a la actuación policial y en la que ésta hizo un
uso excesivo de la fuerza.1 

Imágenes de noticieros tomadas entonces muestran a Ahmed H. con un megáfono y
pidiendo a las personas refugiadas y a la policía que mantengan la calma. 

Amnistía Internacional documentó cómo, tras un breve momento en que se rompieron
las defensas fronterizas,  la policía húngara usó gases lacrimógenos y cañones de
agua para dispersar a personas refugiadas y solicitantes de asilo, entre las que había
muchas  familias  con  niños  y  niñas  pequeños.  La  organización  expresó  en  aquel
momento su preocupación sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza por parte del
Estado. 

Ahmed H. se encontraba en el paso fronterizo de Röszke/Horgoš con la intención de
ayudar  a  un  grupo  de  ocho  familiares  (sus  padres,  hermano,  cuñada  y  cuatro
sobrinos) en su huida de Siria y búsqueda de protección en Europa. El objetivo del
grupo  familiar  era  alcanzar  la  seguridad  en  Alemania.  Ahmed  H.  creyó  que  su
situación de residente de larga duración en un Estado de la Unión Europea, además
de sus conocimientos de inglés, griego y árabe, los ayudaría en su travesía por la
“ruta de los Balcanes”. De hecho, un mes antes había vendido en Chipre su automóvil
y una camioneta para conseguir fondos mediante los que pagar los gastos del viaje
familiar desde Turquía a Europa.

En total se declaró a 11 personas culpables de “cruzar la valla fronteriza ilegalmente”,
con la agravante de “participación en un disturbio multitudinario” en relación con los
sucesos acaecidos aquel día en Röszke/Horgoš.  Entre ellas estaban los ancianos
padre y madre de Ahmed H., esta última parcialmente ciega. De ellos, Ahmed H. es el
único al que se ha declarado culpable del cargo adicional de “acto de terrorismo”.

Los padres de Ahmed H. fueron detenidos el mismo día en la frontera, puestos bajo
custodia  y  acusados  formalmente.  A  Ahmed  lo  detuvieron  al  día  siguiente  en
Budapest, si bien al resto de su familia se le permitió seguir viaje. Tras su condena y
expulsión de Hungría, el padre y la madre se han reunido con el grupo familiar en
Alemania,  donde  ahora  viven  seguros.  La  esposa  e  hijas  de  Ahmed  H.,  de
nacionalidad chipriota, siguen viviendo en Chipre, donde él desea regresar. 

Su  condena  es  un  flagrante  uso  indebido  de  la  imprecisa  y  excesiva  legislación
húngara en materia de terrorismo. La legislación de Hungría (Ley N° C de 2012 sobre
el Código Penal, artículo 314, apartado 1, letra a) dispone lo siguiente: “Toda persona

1Nota para la prensa: En los fundamentos de hecho de la sentencia (y en la nota de prensa que posteriormente emitió el
juzgado), la jueza dejó constancia de que los tres objetos sólidos se arrojaron con anterioridad a que la multitud 
derribara y atravesara la valla fronteriza y la consiguiente “intervención policial”. Sin embargo, ni en la sentencia ni en
la nota de prensa se especifica que la policía había hecho uso de gases lacrimógenos y cañones de agua a través de la 
valla —lo que constituye uso excesivo de la fuerza— antes de que la multitud la atravesara, momento en que se 
arrojaron objetos.
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que cometa un delito violento contra [un agente de la autoridad] o cometa un delito
que ponga en peligro a la población o para el cual emplee un arma de fuego con fines
de  [...]  coaccionar  a  un  organismo  estatal,  a  otro  Estado  o  a  un  organismo
internacional para que haga algo, desista de hacerlo, o lo tolere” será culpable de un
“acto de terrorismo”. La fiscalía argumentó con éxito ante el tribunal de Szeged que
los actos de Ahmed H. eran constitutivos de un intento de obligar a las autoridades de
Hungría a que permitieran el acceso de personas refugiadas y migrantes a territorio
húngaro, lo que a su vez supone una contravención del ordenamiento constitucional
del Estado. Carece de todo crédito que usar un megáfono y arrojar piedras se puedan
considerar  “actos  de  terrorismo”.  Resulta  totalmente  inverosímil  que  estos
argumentos  llegaran  a  prosperar.  Ahmed  H.  ha  presentado  recurso  contra  la
declaración  de  culpabilidad  y  la  condena  a  10  años  de  prisión.  La  fiscalía,  no
obstante,  también  ha  presentado  recurso  contra  la  sentencia  por  considerarla
“indulgente”.

El contexto en el que se ha dictado esta sentencia son las drásticas restricciones que
Hungría  impone a la inmigración —entre  ellas las reformas legales aprobadas en
2015 por las que se tipifica como delito la entrada ilegal de personas refugiadas y
migrantes  en  Hungría—,  en  combinación  con  el  acelerado  incremento  de  las
atribuciones del Estado para combatir el terrorismo. Importantes políticos húngaros,
del propio primer ministro abajo, han intentado establecer un nexo inextricable entre
personas  refugiadas  y  migrantes  y  la  amenaza  del  terrorismo,  sin  pruebas  que
respalden la veracidad de sus afirmaciones. En el caso de Ahmed H., esa retórica ha
tenido graves consecuencias para la libertad de un hombre y la vida de su familia.

La  esposa  de  Ahmed H.  conversó  en  su  casa  de  Chipre  con  representantes  de
Amnistía Internacional, a quienes dijo: “Ahmed no es un terrorista. Nos han arruinado
la vida. Lo echamos de menos y tememos por él. Temo que estigmaticen a mis hijas
en la escuela y que queden marcadas de por vida por el injusto encarcelamiento de
su padre”.

Recursos: 
Blog de AI y comunicado de prensa sobre el caso: 

• https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/11/how-a-family-man-in-cyprus-
ended-up-in-a-hungarian-jail-cell-accused-of-terrorism/ 

• https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/11/hungary-shameful-misuse-of-
terrorism-provisions-as-man-involved-in-border-clash-jailed-for-10-years/ 

• https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/09/new-satellite-images-show-
hungarys-rush-to-keep-refugees-out-of-europe/ 

Informe sobre personas refugiadas en Hungría (en inglés): 
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/09/hungary-stranded-hopes/ 

Documento sobre las medidas de lucha contra el terrorismo en Hungría: 
https://www.amnesty.org/es/documents/eur27/4011/2016/es/ 

Imágenes de AI sobre la valla fronteriza en Röszke: 

• https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/09/hungary-children-separated-
from-families-by-police-amid-border-chaos/  

• https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/04/fortress-europe/  (en 
inglés)

Fuentes externas (en inglés):

Al Jazeera: https://www.youtube.com/watch?v=EAE9F-tLpvI&sns=tw 
Washington Post: 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/11/30/he-says-he-wanted-
to-help-his-family-escape-war-but-hungary-thinks-he-is-a-terrorist/?
utm_term=.3c3676731c6c 
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CNN: http://edition.cnn.com/2016/12/02/europe/syrian-man-border-riot-terror/ 

Deutsche Welle: http://www.dw.com/en/syrian-faces-life-sentence-in-hungary-after-
border-riot/a-36558402 

2. ESPAÑA: “Títeres desde Abajo”

En febrero de 2016, la policía detuvo a los titiriteros Alfonso Lázaro de la Fuente y
Raúl García Pérez por un espectáculo de títeres que representaron durante un acto
público en Madrid. Ambos titiriteros, que juntos forman una compañía llamada Títeres
desde Abajo, fueron acusados de “enaltecimiento del terrorismo”, delito punible con
hasta  cuatro  años  de  cárcel  —cargo  que  fue  retirado  meses  más tarde,  tras  un
recurso judicial— y de “incitación al odio y a la violencia”, cargo que aún se mantiene.

Todo  ello  debido  a  una  escena  de  su  espectáculo  “La  Bruja  y  Don  Cristóbal”,
representado durante un acto organizado por el ayuntamiento de Madrid durante los
carnavales, en la que los títeres exhibieron una pancarta con el eslogan “Gora Alka
Eta”. Parte del público interpretó que este eslogan constituía una manifestación de
apoyo al grupo armado vasco ETA (“Gora Eta” significa “Viva ETA” en euskera), y una
referencia velada a Al Qaeda (por “Alka”).

Alfonso  Lázaro  de  la  Fuente  y  Raúl  García  Pérez  comparecieron  ante  la  Sala
Segunda  del  Juzgado  Central  de  Instrucción  de  Madrid  el  6  de  febrero.  Fueron
acusados  de  enaltecimiento  del  terrorismo  (artículo  578  del  Código  Penal)  y  de
incitación al odio y a la violencia (artículo 510 del Código Penal) y, a petición de la
fiscalía, el juez ordenó su ingreso en prisión preventiva en espera de juicio. El 10 de
febrero, la fiscalía de la Audiencia Nacional ordenó su liberación. Sin embargo, se les
impusieron una serie de medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salir del
país, la obligación de acudir  a diario al juzgado o a una comisaría de policía y la
confiscación del material considerado ofensivo.

El  9  de  septiembre,  la  Audiencia  Nacional  archivó  definitivamente  la  causa  por
“enaltecimiento”, pero confirmó una sentencia anterior, por la que ordenaba remitir la
causa de “incitación” a un juzgado de instrucción competente de Madrid. No obstante,
aún  no  se  ha  notificado  formalmente  a  los  titiriteros  la  retirada  del  cargo  de
“enaltecimiento del terrorismo” por parte de la fiscalía. 

El  Código  Penal  español  define  de  forma  vaga  y  muy  difusa  ciertos  delitos
relacionados con el “terrorismo” (debido, entre otras razones, a la reforma de 2015),
que pueden dar lugar a restricciones desproporcionadas de los derechos humanos,
incluido el derecho a la libertad de expresión, como bien pueden atestiguar Títeres
desde Abajo. Finalmente, el pasado 11 de enero de 2017 el Juzgado de Instrucción
número 46 de la audiencia provincial de Madrid dictó el sobreseimiento de la causa. 

Recursos:

Acción Urgente de AI: https://www.amnesty.org/es/documents/eur41/3428/2016/es/ 

Materiales de AI sobre la legislación antiterrorista (el segundo sólo en inglés):  

• https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/03/spain-two-pronged-assault-
targets-rights-and-freedoms-of-spanish-citizens-migrants-and-refugees/  y 

• https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/02/spain-new-counter-terrorism-
proposals-would-infringe-basic-human-rights/  

Página web de Títeres desde Abajo: http://titeresdesdeabajo.blogspot.com.es/ 

La representación en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mIHQz2M26Dk 

Fuentes externas (en inglés):
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• New  Yorker:  http://www.newyorker.com/news/news-desk/why-is-the-spanish-

government-afraid-of-a-puppet-show 
• Financial  Times:  https://www.ft.com/content/d9567a52-cf29-11e5-831d-

09f7778e7377https://www.ft.com/content/d9567a52-cf29-11e5-831d-
09f7778e7377 

• New  York  Times:  http://www.nytimes.com/2016/02/25/world/europe/spain-
europe-protest-free-speech.html?_r=0 

3. Reino Unido: David Miranda, “¿terrorista accidental”?

Cuando,  en  agosto  de  2013,  el  ciudadano  brasileño  David  Miranda  hizo  escala
Londres de camino a Río de Janeiro no esperaba verse atrapado en la maraña de las
farragosas  leyes  antiterroristas  de  Reino  Unido.  Miranda  —esposo  de  Glenn
Greenwald,  periodista  que  había  difundido  numerosas  noticias  sobre  las
irregularidades detectadas por Edward Snowden— fue detenido y registrado para, a
continuación,  ser interrogado durante nueve horas por su presunta implicación en
actos  de  “espionaje”  y  “terrorismo”.   Además,  le  confiscaron  el  teléfono  móvil,  el
ordenador portátil, un disco duro externo y otros materiales.

“Tuve miedo”, explicó en su momento Miranda, quien, dirigiéndose a los periodistas
añadió que no ha hecho nada malo y calificó el interrogatorio de “abuso de poder”.

David Miranda fue detenido en aplicación del apéndice 7 de la Ley Antiterrorista de
2000, que otorga amplias e invasivas facultades para detener, registrar y recluir en
puertos, aeropuertos y estaciones internacionales de ferrocarril.  Para ejercer estas
facultades,  no  es  necesario  ninguna  sospecha  fundada  sobre  actos  terroristas  o
delictivos en general, y el hecho de negarse a responder a las preguntas durante el
interrogatorio constituye, en sí mismo, un delito.  Esta ley ha sido objeto de duras
críticas a causa de la amplitud de las facultades que confiere, por lo que se ha pedido
su reforma.
 
El día después del interrogatorio de Miranda, Amnistía Internacional afirmó que la
idea de que David Michael Miranda pudiera constituir una amenaza para el gobierno
británico  “sencillamente  carece  de  fundamento”.  La  única  razón  posible  de  su
detención era el deseo de hostigar tanto a él como a su pareja, el periodista de The
Guardian Glenn Greenwald, por su participación en el análisis de los datos publicados
por Edward Snowden.

En un recurso presentado ante el Tribunal Superior para impugnar la legalidad de su
detención, David Miranda afirmó que su interrogatorio tenía por objeto intimidarlo y
castigar a quienes habían participado en la difusión y publicación de información de
interés  público  sobre  las  actividades  de  la  Agencia  de  Seguridad  Nacional
estadounidense y de la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno de Reino Unido.
Sin embargo, en febrero de 2014, el Tribunal Superior resolvió que el interrogatorio y
la detención de Miranda se habían ajustado a derecho. Amnistía Internacional criticó
esta sentencia, que calificó de “profundamente perturbadora” por hacer valer leyes
antiterroristas  utilizadas  contra  quienes  informan  sobre  hechos  de  interés  público
fundamental, y advirtió de que el fallo podría tener un efecto represor sobre la libertad
de expresión. 

Más tarde se presentó otro recurso ante el Tribunal de Apelaciones, cuyo fallo se
consideró, en este caso, una victoria para la libertad de prensa. Así,  en enero de
2016, el Tribunal de Apelación resolvió que “si los periodistas y sus fuentes no tienen
garantizada  la  confidencialidad,  podrán  acabar  por  decidir  no  informar  sobre
cuestiones  delicadas  de  interés  público.  Es  por  esta  razón  por  lo  que  la
confidencialidad de esta información es tan importante”. A continuación, el tribunal
añadió que, aunque la detención había sido legal  en virtud de la  ley vigente,  las
facultades que ésta otorgaba para la lucha contra el terrorismo eran incompatibles
con  el  derecho  de los  derechos humanos,  ya  que  no  incluían  salvaguardias  que
impidieran  su  uso  arbitrario,  e  invitó  expresamente  al  Parlamento  a  proporcionar
protección contra dichos abusos.
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La abogada de David Miranda, Kate Goold, acogió con satisfacción el fallo, y declaró
al periódico The Guardian: “Se ha condenado de manera tajante la idea de que un
periodista pueda convertirse en 'terrorista accidental'”.

En octubre de 2016, la ministra del Interior británica rechazó sin dudarlo la sentencia,
y afirmó que la ley no se iba a reformar, ya que no sería “adecuado” hacerlo en este
momento.  Por tanto, el apéndice 7 permanece sin modificación alguna.

Recursos:
Comunicados de prensa de AI (en inglés): 

• https://www.amnesty.org.uk/press-releases/uk-todays-detention-guardian-
journalists-partner-heathrow-was-unwarranted-and 

• https://www.amnesty.org.uk/press-releases/uk-high-court-decision-uphold-
use-terrorism-legislation-against-david-miranda 

Blog (en inglés): https://www.amnesty.org.uk/blogs/ether/david-miranda-and-guardian-
rows-what-read 

Sentencias de tribunales (en inglés):
• Miranda v Secretary of State for the Home Department and Commissioner for

the Metropolitan Police, [2014] EWHC 255 (Admin), 19 de febrero de 2014,
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2014/255.html 

• Miranda v Secretary of State for the Home Department and Commissioner for
the Metropolitan Police [2016] EWCA 6; [2016] 1 WLR 1505, 19 de enero de
2016,  https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/01/miranda-v-
home-sec-judgment.pdf 

ONG y expertos (en inglés):
• David Anderson QC, “Report of the Independent Reviewer on the Operation of

the Terrorism Act 2000 and Part I of the Terrorism Act 2006”, 1 de diciembre
de  2016,  pág.  24-26  (sobre  el  caso  de  Miranda),
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